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Introducción. 

 

La presente de Tesis de posgrado se ha generado producto de la idea del autor en 

develar aquellas significaciones que se encuentran en las subjetividades sociales 

de las organizaciones sociales, que en el marco del concepto de pobreza material, 

han desarrollado su dinámica comunitaria arraigada en bolsones de concentración 

territorial, en los denominados asentamientos precarios o campamentos; y que 

han sido beneficiarios en el transcurso de sus vidas, por una intervención de tipo 

gubernamental, que consiste en la entrega de una vivienda social y su respectiva 

urbanización sanitaria. 

 

El mismo tratamiento de la pobreza, que más allá de su denominación conceptual, 

incluye hoy no sólo demandas materiales objetivas, sino demandas de soporte 

subjetivo en su discursividad y en su reconocimiento como sujetos de desarrollo. 

Se entiende, que la consolidación de una comunidad de sentido desde la 

organización social, señala en la actualidad que las reservas sociales de 

conocimiento, no obstante, adquieren relevancia propia por cuanto identidad 

colectiva e historicidad, involucra éticamente el tratamiento de sujetos que tienen 

sus derechos respecto al desarrollo, y que consideran al bienestar social, asociado 

a las capacidades y los funcionamientos respecto a la calidad de vida. Este punto 

de vista, provoca una toma de posición deliberada respecto al distanciamiento de 

las clásicas nociones y conceptualizaciones que la denominación oficial del 

concepto y el tratamiento de la pobreza ejerce desde la oficialidad gubernamental. 

 

Al respecto, podemos señalar que el actual proceso histórico, contextualizado por 

la globalización económica, política, social y cultural, el rol del Estado en estos 

procedimientos gubernamentales adquiere una distancia respecto al corolario de 

referente identitario que poseía hace algunas décadas atrás, por el cual el 

desvanecimiento de carga simbólica y trastocamiento valorativo por cuanto 

estructura de significación, hace que el Estado adquiera un nuevo rol, que se liga 

fundamentalmente, a ser articulador de demandas de mejoramiento en la calidad 
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de vida, amplitud en los niveles de participación y de las diversas tensiones 

adyacentes a la propia de la modernidad.  

 

La construcción de esquemas de inteligibilidad interpretativa respecto a los 

procesos de la modernidad, identificación de comunidades de sentido, y procesos 

de intervención gubernamental en superación de la pobreza, hacen que resulte 

atractivo indagar descriptivamente en las transformaciones sociales subjetivas de 

estas comunidades organizacionales respecto a los procesos biográficos que, 

desde esta perspectiva, constituyen campos de significación social. Para 

desarrollar lo anterior, se plasma una invitación epistemológica que ha encargado 

a la hermenéutica la interpretación circular de la historia efectual en la 

comprensión de la discursividad buscada. A su vez, el dispositivo metodológico de 

corte cualitativo, ha dilucidado a través de su batería de instrumentos de 

recolección de información, procesamiento de datos y tratamiento analítico las 

respuestas a las interrogantes, objetivos e hipótesis de trabajo constitutivas en 

esta Tesis. 

  

De manera de otorgar un ordenamiento clasificatorio, esta se ha distribuido de la 

siguiente forma: el capítulo primero señala la columna vertebral respecto al camino 

que se ha recorrido a través de la delimitación  del objeto de estudio, el 

planteamiento del problema de investigación, los objetivos de la investigación y las 

hipótesis de trabajo. El capítulo segundo, por su parte, presenta la discusión de la 

literatura en la revisión bibliográfica, en la cual se ha convocado a diversas 

corrientes de la teoría Sociológica en aspectos como: la relación del Individuo y la 

Sociedad, aspectos relacionados con el concepto de Organización Social y las 

Bases de Construcción de Conocimiento Científico. A continuación se expone el 

Marco Teórico o Referencial que entrega la delimitación de la perspectiva del autor 

más acorde a los objetivos de la Investigación, para culminar con la exposición de 

la Metodología Cualitativa utilizada, en aspectos relacionados con el diseño 

muestral, los instrumentos de recolección de información y el tratamiento de la 

información, el Plan de Análisis y la Técnica de Análisis de Datos ligada al Análisis 


